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Experto en Ciberseguridad

Precio Real: 1.800,00 €
Precio actual: 1.080,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/ciberseguridad/expe
rto-en-ciberseguridad

Sumario
El programa está enfocado en la Seguridad Informática dentro de la empresa u
organismos de todo tipo. Se centra más en los aspectos internos de la seguridad y
está dirigido a responsables y directivos con responsabilidades en el campo de
la ciberseguridad, proporcionándoles los conocimientos necesarios para dirigir
este área.
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Descripción

Denominación del programa

Experto en Ciberseguridad
Dirección del programa Dr. Francisco Javier Urueña Centeno Grado en
Ingeniería de Sistemas de Información. Profesor de seguridad informática.
Director del Máster Internacional en Ciberseguridad y Ciberdefensa.] Máster en
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Master en Dirección de
Sistemas de Información. D. Santiago Carrasco Díaz-Masa
Técnico de Sistemas. Experto en tecnologías de la información. Suboficial del
Ejército de Tierra (R).
D. José Domínguez León
Doctor en Historia. Máster en Criminalística. Profesor de Historia.
D. Fernando Cocho Pérez
Licenciado en Filosofía. Máster en Analista de inteligencia. Especialista en
Dirección, Organización y Gestión en Infraestructuras Críticas y Estratégicas.
D. José Domínguez Hacha
Licenciado en Derecho. Máster en Derecho Constitucional y en Criminalística.
Profesor de Derecho.
Duración
600 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
24 semanas
Fecha de impartición 4 de marzo de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
1.800€. Bonificación 40% descuento: 1.080€ Descripción del programa
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El programa está enfocado en la Seguridad Informática dentro de la empresa u
organismos de todo tipo. Se centra más en los aspectos internos de la seguridad y
está dirigido a responsables y directivos con responsabilidades en el campo de la
seguridad, proporcionándoles los conocimientos necesarios para dirigir esta área.
Requisitos
Ser titulado universitario o grado superior en Formación Profesional; miembros de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Profesionales
de la informática con interés en formarse en esta área.
Aquellos alumnos que no cumplan los requisitos académicos tendrán la opción de
ingreso mediante expediente curricular. Para este acceso deberá remitir
Currículum Vitae y Carta de Motivación (escrito motivado en el que se
expongan los motivos e intereses personales o profesionales para desarrollar el
curso) a la Jefatura de Estudios CISDE para su estudio y valoración.
Objetivos
Dotar al alumno de las competencias, conocimientos y habilidades para dirigir el
área de la seguridad informática, tanto en el terreno de la seguridad privada
empresarial, como en la lucha contra la ciberdelincuencia, ciberterrorismo en
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tareas de ciberguerra y
ciberdefensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Contenidos académicos e
Itinerario académico
Asignatura 1. Conceptos y definiciones clave en la seguridad y defensa
cibernéticas. Asignatura 2. Seguridad en redes, sistemas inalámbricos y
teléfonos móviles. Asignatura 3. Inteligencia en redes digitales.
Asignatura 4. La dirección de la seguridad informática en organizaciones.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Tue Mar 19 7:48:25 2019 / +0000 GMT

Adquisición de competencias - Realización de distintas labores en
Departamentos de Seguridad Informática y Órganos de Ciberdefensa. - Gestión
de equipos de técnicos informáticos. - Aplicación de medidas de seguridad
para defender distintos organismos contra los peligros de los ciberataques.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Desempeño profesional en el terreno de la seguridad privada empresarial, así como
en la lucha contra la ciberdelincuencia, ciberterrorismo en Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y tareas de ciberdefensa en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus
haciendo click aquí Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 4/4 |

